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Consiste en una plataforma para crear y 
administrar de forma centralizada la 
gestión e implementación de experiencias 
digitales, mientras conserva la flexibilidad 
para adaptarse a condiciones comerciales 
locales y las preferencias de la audiencia en 
tiempo real.

Soluciones pioneras en la industria de la 
señalización digital y líderes en innovación 
y marketing tecnológico, con ofertas 
complementarias que nos permiten ofrecer 
una solución de marketing digital.

Hablamos de tecnología de señalización digital que incluye software, hardware, servicios y 
soporte con una capacidad de entrega global inigualable.

Nuestra oferta de solución completa interna incluye una plataforma flexible e intuitiva para 
diseñar, administrar e implementar contenido digital y un equipo global de servicios 
profesionales con una amplia cartera de habilidades

Aplicación para crear diseños con múltiples 
capas, interactividad ydatos. Permite crear 
producciones multimedia con movimiento, 
color, fotos, video, sonido y efectos.

• Video incorporado y editor de imagen.

• HTML 5, Javascript, VB y Python.

• Se integra con dispositivos externos.

• Personalización de diseño drag n drop.

• Capacidad interactiva vía touchscreen.

• Administración de contenido.

• Compatible Windows, Android y Linux.

• Gestión de reproductores multimedia.

• Sistema de programación inteligente.

• Creación de playlists y canales ilimitados.

Servidor central basado en web para la 
distribución de contenido, la gestión de la 
red de reproductores y administración 
unificada de todas las funcionalidades.

La solución

Content Manager Designer

Reproducción estable de contenido 
multimedia y envía las actualizaciones
de estado periódicas al Content Manager 
para una supervisión remota eficiente.

• Reproducción continua, incluso sin internet

• Reproducción de calidad

• Más capacidad con descargas inteligentes

• Facturación y diagnóstico

• Controla varios tipos de pantallas

Player

Soluciones de Señalización DigitalMás que un proveedor de tecnología
Su Aliado Estratégico

Quick Service Restaurant
Soluciones de Señalización Digital QSR

• Visual de contenido segura y estable.
• Diseño flexible y creación de contenido.
• Éxito probado en escalabilidad. 
• Plataforma interna de datos y análisis.
• Actualización en tiempo real.

Software

• Reproductores de multimedia
• División de aceleración de contenido.
• Pantallas táctiles especiales y tabletas.
• Pantallas interactivas.
• Accesorios digitales para exteriores.

Hardware
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Con vidrio protector antideslumbrante y 
equipados para soportar los climas más 
duros, los tableros de menús digitales para 
exteriores muestran contenido de manera 
confiable en cualquier entorno al aire libre.

Para Exteriores

Muestra comida tentadora, imágenes, 
videos llamativos y promociones en tiempo 
real que influyan en los clientes a medida 
que toman decisiones de compra.

Digital Menuboard

En caso de falla del reproductor, la pantalla 
cambia instantáneamente al reproductor 
de respaldo (conmutación por error)

Player Back Up

Agilice el proceso de pedido, lo que mejora 
la experiencia general del consumo.

Self-Service Order Kiosk

Ofrezca una experiencia personalizada y 
memorable al mostrar el nombre y además 
la imagen del cliente en un menú digital de 
gran formato al finalizar el pedido.

Kioscos de autoservicio

Drive Thru Walk In Back of the house

Un sistema de administración de 
contenido administrado de forma 
centralizada y actualizable 
localmente permite refinar los 
mensajes que crean una forma 
única y personal de comunicarse 
con las audiencias, incluidos los 
clientes, el personal y los 
visitantes

Así funciona

Las expectativas de alta calidad de los clientes se extienden más allá de la comida a la experiencia general del restaurante.
Los clientes comen más y de manera más inteligente Los restaurantes están aprovechando la tecnología de la comunicación para 
perfeccionar los procesos y mejorar las operaciones.

Experiencias

Una frama
Una pantalla

Multi capas
Una pantalla

Multi capas
2x2 videowall

Multi capas
2x2 videowall

Multi capas
Interactivo

El player descarga el plan
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